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Encuentro 
Alumni en 
Madrid

Premios Pinoalbar y Peñalba Alumni

Primera edición de los Premios que galardonan la 
trayectoria profesional y solidaridad de nuestros 
Alumni.

Testimonios

Dos antiguos alumnos nos cuentan cómo han 
encontrado en la restauración su vida profesional.

Cuando el 2 de junio de 1899 el destacamento de Baler, en Filipinas, de-
puso las armas, hacía meses que la guerra había terminado. Los sitiados, en 
la iglesia del pueblo, habían luchado como valientes. El gobierno filipino 
ordenó tratar a los rendidos “no como prisioneros, sino como amigos”, y 
calificó la resistencia de los españoles como “epopeya propia del legenda-
rio valor de los hijos del Cid y de Pelayo”. Una gesta heroica.

Con otras circunstancias, no menos dramáticas, este episodio se repite 
hoy. En África, en América, recurrentes calamidades dejan la tierra ahíta de 
dolor y tristeza. Entonces, cuando la desgracia y el mal rebosan, y comba-
tirlos es exponer la propia vida; cuando ejércitos, oenegés, observadores 
internacionales... huyen porque “las cosas se han puesto demasiado feas”; 
entonces los que se quedan son los misioneros. Y si al final se tienen que ir, 
son los últimos... a veces en un avión, repatriando su cuerpo martirizado.

La solidaridad está de moda. Y es algo bueno. Los recientes premios Pi-
noalbar y Peñalba Alumni, en la categoría Solidaridad, son ejemplo de ello. 
Pero la convicción que ha llevado a convocar estos premios no responde 
a motivos pasajeros, sino a una arraigada vocación de servicio. La web de 
Fomento afirma: “En nuestro proyecto educativo, la mejora personal va 
unida a la ayuda a los demás, a los más cercanos, a quienes más lo necesi-
tan. Conlleva implicarse en la mejora de la sociedad, así como promover y 
colaborar con iniciativas que ayuden a las personas con más dificultades”.

Esta solidaridad bebe de hondo venero. La compasión pagana fue purificada 
en el crisol evangélico; al filosófico amor a la humanidad se le puso el nom-
bre de Lázaro. San Josemaría resume: “la caridad de Cristo no es sólo un buen 
sentimiento en relación al prójimo; no se para en el gusto por la filantropía”.

Puede ser fácil ponerse un pin benéfico, comer una paella solidaria, o 
ser un benefactor de relumbrón. La oferta de actos solidarios es amplia. Lo 
difícil es amar siempre: a todos, con altruismo y concreción, sin desfalle-
cer, ocultamente, más allá de nuestra apetencia o comodidad. Esto es im-
posible sin la fe. “La fraternidad cristiana tiene una exigencia, una univer-
salidad y una permanencia que ningún humanismo 
horizontal (intraterreno) podría jamás igualar” (F. 
Ocáriz,“Amor a Dios. Amor a los hombres”, 1973).

Terencio dijo “nada humano me es ajeno”. La Madre 
Teresa personaliza: “el amor tiene que ponerse en ac-
ción”, “cada vida ajena es nuestra propia vida”.

Los últimos de Filipinas. Premios Solidaridad 
Alumni Pinoalbar Peñalba.

 ¡Que no sean los últimos!

Jornada 
Alumni

Comidas 
de los 
martes

16



5

a todos los estudiantes de derecho, o 
que aún estén cursando estudios de 
bachillerato y se interesen por la rama 
jurídica, que no descarten opositar. 
Considero que es un buen momento y 
a pesar de lo que el mundo nos quie-
ra vender, nunca está infravalorado el 
esfuerzo y el estudio. Todo lo que es-
tudiamos, aprobemos o no, no cae en 
saco roto y ahora mismo se necesita de 
gente preparada, lo mejor posible, para 
servir en nuestra sociedad. 

Nos gustaría saber, en qué consiste 
el trabajo de un notario. Cómo se as-
ciende en el escalafón.

Los notarios, tal y como señala el re-
glamento notarial son a la vez funcio-
narios públicos y profesionales del de-
recho. Este carácter híbrido hace que a 
veces sea complicado catalogar la fun-
ción notarial y que coloquialmente se 
limite a decir que el notario “da fe”, lo 
cual es cierto, pero hay que desarrollar.

Muy resumidamente, el notario, 
como funcionario público, represen-
ta la fe pública, la presencia del Estado 
en las relaciones entre particulares. Por 
eso puede desconcertar que un funcio-
nario público esté presente en el tráfi-
co privado. Ello dota al sistema de una 
sólida seguridad jurídica y con ello de 
mayor celeridad en el tráfico. El nota-
rio, en esas relaciones jurídico priva-
das, realiza un control de legalidad de 
los negocios jurídicos y juicio de capa-
cidad de los otorgantes que otorga una 
gran estabilidad al sistema.

Por otro lado, como profesiona-
les, asesoran gratuitamente a las par-

tes acerca de cuáles son los cauces ju-
rídicos más adecuados para lograr de 
una manera satisfactoria sus pretensio-
nes. Si a ello unimos la libre elección 
de notario por parte de los ciudada-
nos, nos movemos en un ámbito de li-
bre competencia que ayuda a que cada 
uno preste el mejor servicio posible.

En cuanto al ascenso en el escalafón, 
se realiza por estricto orden de anti-
güedad de ingreso en el cuerpo, con 
la excepción de las oposiciones entre 
notarios, lo cual supone que incluso 
dentro del cuerpo, se fomenta la conti-
nuidad en el estudio profundo del de-
recho, lo que redunda en beneficio del 
ciudadano. 

Muchos de nosotros hemos cono-
cido a tus padres –fallecidos prema-
turamente- y a tus hermanos. Es un 
buen momento para tener un recuer-
do para ellos.

Siempre es un buen momento para 
recordarles a todos. A mi padre, tam-
bién notario, quien con su ejemplo y 
amor por el derecho y por su trabajo, 
me sirvió de inspiración y modelo a 
seguir y sin el cual probablemente no 
hubiese acabado decantándome por el 
derecho y particularmente por el de-
recho privado. A mi madre, que a pe-
sar de las dificultades por las que pasó 
nuestra familia tras el fallecimiento de 
mi padre, siempre me animó a seguir 
estudiando, sufrió conmigo cuando 
los resultados no eran los esperados y 
hasta sus últimos momentos priorizó 
mi estudio a su propia salud. Sin ella, 
llegar hasta aquí no hubiera sido posi-
ble. Y a mis hermanos y mi novia, aho-
ra ya esposa, quienes durante toda la 
oposición y particularmente tras el fa-
llecimiento de nuestra madre, me apo-
yaron en la última convocatoria en la 
que por fin superé todos los exáme-
nes. También he de decir que, en los 
momentos más duros, me he apoya-
do en mi Fe, todo lo que he consegui-
do y gracias a todos ellos que me han 
sostenido, no habría sido posible si la 
Providencia no los hubiera puesto en 
mi vida. 

Creo recordar que tu promoción es 
una de las más numerosas y que te-
néis una excelente relación entre vo-
sotros. 

La promoción Zénit somos 37 anti-
guos alumnos a los que debemos aña-
dir aquellos que aún no habiendo ter-
minado el colegio en Peñalba, sienten 
el colegio como suyo y han participa-
do de las actividades que la asociación 
organiza. De ello puedo dar fe como 
delegado de mi promoción. Ejemplo 
de ello fueron los diez años de promo-
ción, en los que nos juntamos creo re-
cordar más de cuarenta incluidos pro-
fesores. Ya están cerca los quince años 
y espero que no baje la participación. 
Todo ello no sería posible si no tuvié-
semos una buenísima relación entre 
todos nosotros. Al fin y al cabo, hemos 
compartido muchos años en el colegio 
y el poso que Peñalba ha dejado en no-
sotros, queda latente a pesar del paso 
de los años. También debo agradecer el 
trabajo incansable de la asociación por 
mantener viva la relación entre compa-
ñeros, más allá de los amigos más cer-
canos, que hace que siempre volvamos 
y veamos el colegio con ilusión.

En primer lugar, 
enhorabuena por 
doble motivo: tu 
reciente matrimo-
nio y tu nombra-
miento como no-
tario en Villarcayo 
(Burgos).

Muchas gracias 
por la doble felici-
tación. La verdad es 
que en muy poco 
tiempo han sido 
muchas las bue-
nas noticias. Prime-
ro el aprobado en 
la oposición, que 
tuvo lugar tras el 
dictamen realizado 
el 28 de mayo y mi 
posterior compro-
miso a los pocos 
días de saber que 
definitivamente ha-
bía superado total-
mente la oposición.

Cuando uno tie-
ne metas tanto 
personales como 
profesionales en la 
vida, las persigue 
aunque ello com-
porte muchos esfuerzos y sacrificios. 
¿Estoy en lo cierto? 

Desde luego que sí. A lo largo de 
la vida, desde que vamos adquirien-
do uso de razón, vamos formado un 
plan de futuro. Una continua toma 
de decisiones que nos van orientan-
do hacia donde cada uno quiere llegar, 
tanto personal como profesionalmen-
te. Cada elección supone renunciar a 
todo lo demás en ese momento, sobre 
todo si nos entregamos totalmente a la 
opción escogida. Esa renuncia supo-
ne un sacrificio, porque implica dejar 
de lado otras opciones que en ese mo-
mento pueden sernos más inmediatas 
o más atractivas. Y el esfuerzo supo-
ne levantarse cada mañana, no dejar-
se llevar por cantos de sirena que nos 
desvíen de nuestro objetivo y perseve-
rar ante las adversidades. En el caso de 
una oposición y particularmente, la de 

Notarías, en las que la media para su-
perarlas es tan elevado, sacrificio y es-
fuerzo se convierten en sinónimos, un 
binomio que día tras día acaba impri-
miendo carácter y forjando una perso-
nalidad muy marcada.

Creo no obstante, que sea cual sea 
el objetivo que nos marquemos, cuáles 
sean nuestras metas personales o pro-
fesionales, no llegaremos a buen puer-
to sin esfuerzo y sacrificio.

Tengo la impresión de que ha dis-
minuido el número de estudiantes 

que, terminado su 
grado, opositan 
para poder servir 
a los ciudadanos 
desde sus profe-
siones, a tu juicio, 
¿cuál es la causa? 

La impresión es 
cierta. Si observa-
mos las estadísti-
cas, aunque el nú-
mero de opositores 
en general es muy 
elevado, en las opo-
siciones tradicio-
nalmente conside-
radas más “duras” 
(y lo entrecomillo 
porque conside-
ro que siempre en-
traña una dificul-
tad añadida cuando 
son más el número 
de aspirantes que el 
de plazas, sea cual 
sea la oposición), 
la media para apro-
barlas es de un ele-
vado número de 
años, el cuerpo de 
opositores es cada 
vez más reducido. 

Por ejemplo, en el caso de Notarías y 
Registradores de la Propiedad, al ser un 
temario similar, los opositores coinci-
den firmando ambas convocatorias, lo 
que en verdad supone que sea un mis-
mo grupo humano para dos oposicio-
nes distintas.

Ya no se trata de acceder a un pues-
to fijo, sino que quiere compaginar-
se ese acceso con la inmediatez y en 
este caso sentarse a estudiar el primer 
día sabiendo que la media para apro-
bar ronda los siete años, desde luego 
puede parecer desalentadora. Parece 
no merecer la pena el esfuerzo y sacri-
ficio de un buen número de años de 
estudio a cambio de ingresar en cuer-
pos tradicionalmente prestigiosos. Pri-
ma lo inmediato, conclusión, las opo-
siciones no están de moda.

A pesar del vértigo que pueda dar 
embarcarse en esta empresa, animo 
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E N T R E V I S T A E N T R E V I S T A

JOSÉ MILLARUELO FRONTELA (Z´09)
NOTARIO EN BURGOS

Un camino de 

esfuerzo 

y sacrificio

José Millaruelo Fontanela estudió Derecho en la Universidad de Valladolid. Después, 
para seguir la tradición familiar y como homenaje a su padre que también fue notario, 
ha opositado y desde hace unas semanas es notario en Villarcayo (Burgos). Recién 

casado con Jone. Vive en Bilbao.

«Cada elección supone 
renunciar a todo lo 

demás en ese momento, 
sobre todo si nos 

entregamos totalmente 
a la opción escogida»

«Animo a todos los 
estudiantes de derecho, 

o que aún estén 
cursando estudios 
de bachillerato y 

se interesen por la 
rama jurídica, que no 
descarten opositar»
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I PREMIOS
PINOALBAR Y PEÑALBA ALUMNI

Un reconocimiento a la trayectoria profesional y la solidaridad.

Ha tenido lugar en 
el Ayuntamiento de Si-
mancas la primera edi-
ción de la entrega de 
“Premios Pinoalbar y 
Peñalba Alumni”, un 
evento de reconoci-

miento por la trayectoria profesio-
nal y la implicación social de anti-
guos alumnos de los dos colegios.

La presentación de los premios 
ha corrido a cargo de Carmen Case-
ro, periodista y antigua alumna del 
colegio Pinoalbar. Después de una 
breve presentación y un vídeo en el 
que se mostraban los hitos profesio-
nales y de compromiso social de los 
16 antiguos alumnos nominados, 
ha tomado la palabra el presiden-
te del jurado: D. Jesús Julio Carne-
ro, Consejero de la Presidencia en la 
Junta de Castilla y León. Jesús Julio 
ha destacado que el día de hoy es un 
día de celebración y sobre todo de 
un triple agradecimiento, en primer 

lugar del colegio hacia a sus profe-
sores y sus alumnos que han sabido 
transmitir esos valores de profesio-
nalidad y solidaridad tan necesarios 
hoy en día; agradecimiento de los 
alumnos hacia sus profesores por 
haberles ayudado en ese camino y 
por último agradecimiento hacia las 
familias que libremente han elegido 
estos colegios para sus hijos. Refor-
zando la idea de que la libertad de 
elección de centro, y la enseñanza 
concertada es una defensa del go-
bierno de la Junta de Castilla y León.

Después de su intervención ha te-
nido lugar la entrega de los Premios 
de la categoría “Trayectoria Profe-
sional”. 

El jurado para elegir a los galar-
donados lo han formado, el antes 
mencionado Jesús Julio Carnero; 
Félix López Iturriaga,catedrático de 
Economía Financiera y Contabilidad 
en la Universidad de Valladolid; Ig-
nacio Fernández Sobrino. Periodista. 
Fundador de la Delegación de An-
tena 3 Televisión en Castilla y León; 
Mar Sancho Sanz. Licenciada en De-
recho. Viceconsejera de Acción Cul-
tural y Cristina Cámell. Periodista. 
Presentadora del programa de tele-
visión “Vamos a ver” de TVCyL.

Los antiguos alumnos premiados 
con este reconocimiento han sido: 
Silvia Tomillo Alonso, de la XXIII 
promoción del Colegio Pinoalbar y 
Gonzalo Sagardía Pradera, de la pro-
moción “Olimpo” del Colegio Pe-
ñalba.

E N  P O R T A D AE N  P O R T A D A

La Asociación de Antiguos Alumnos de los colegios Pinoalbar y Peñalba de Valladolid 
han organizado la primera edición de los "Premios Pinoalbar Peñalba Alumni", unos 
premios que realzan los valores del  trabajo como servicio a la sociedad y la solidaridad.

Seguidamente se ha realizado la 
entrega del premio a la vida de Supe-
ración y Solidaridad. Los galardona-
dos han sido elegidos por votación 
popular. Han sido, Ramón Sampie-
tro García, de la promoción “Premi-
lenio” del Colegio Peñalba y Paloma 
de Bonrostro Palacios, de la promo-
ción VIII del Colegio Pinoalbar.

Para finalizar el acto, D. Alberto 
Plaza, alcalde de Simancas, valoró 
la categoría humana y profesional 
de los homenajeados en esta entre-
ga de premios y animó a todos los 
premiados a ser embajadores de Si-
mancas y de todo lo aprendido en 
el colegio.

«Premiamos valores 
del trabajo, como son 

el servicio a la sociedad 
y la solidaridad de 
nuestros alumni»

Gonzalo Sagardía Pradera, de la promoción 
"Olimpo", premiado con el reconocimiento en la 

categoría "Trayectoria Profesional".

Ramón Sampietro García, de la promoción  
"Premilenio", premiado con el reconocimiento en la 

categoría "A la vida de Superación y Solidaridad".

Hacemos mención especial a Silvia Tomillo 
Alonso de la promoción XXIII, y Paloma de 
Bonrostro Palacios, de la promoción VIII, nues-
tras compañeras del colegio Pinoalbar, galardo-
nadas con el reconocimiento en las mismas ca-
tegorías.

Escanea el 
QR y amplia 
la noticia
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T E S T I M O N I O S

Nunca pensé que mi estancia de 
un solo año en PEÑALBA iba a ser 
tan importante en mi vida.

Han pasado ya 26 años y sigo sin-
tiéndome Alumno del colegio. Mi 
vida ha cambiado mucho, llevo ya 
22 años dirigiendo el Restaurante El 
Bohío, también en Simancas como 
el colegio, lo que está claro es que 
jamás pensé que acabaría viviendo 
también al lado del colegio.

Soy padre de 3 hijos a los que tra-
to de inculcar los buenos valores que 
nos dieron en Peñalba. Como no era 
muy buen estudiante, pasé por varios 
colegios de Valladolid, pero ninguno 
me ha dejado una huella tan profun-
da como Peñalba. Recuerdo con mu-
cho cariño a profesores, compañeros 
y siempre es agradable coincidir con 
ellos y recordar aquellos maravillo-
sos años…

He tenido la oportunidad de or-

ganizar muchos años la cena de la 
AMPA en el Restaurante El Bohío, 
varias fiestas de promociones y mu-
chos eventos relacionados con pa-
dres y amigos del colegio (bautizos, 
comuniones, fiestas...). Siempre dis-
puesto a ayudar al Colegio.

Mi carrera profesional se ha desa-
rrollado en el mundo de la hostelería 
y ocio. Ya con 17 años fui encargado 
de una discoteca en la calle Gamazo. 
Luego, estudié en EEUU y completé 
allí mi formación académica. 

Hice la mili en Valladolid y mi des-
tino fue en el departamento de re-
cepción de la residencia de oficiales 
del Paseo del Arco Ladrillo. Después, 
me fui a Barcelona para trabajar en 
una cadena de hoteles en el departa-
mento de recepción y adjunto a di-
rección. Pasado un tiempo, terminé 
al frente de nuestro negocio familiar 
en Valladolid.

Al inicio, compaginaba el traba-
jo en el Hotel Felipe IV y El Bohío. 
Después, ya me dediqué a tiempo 
completo en El Bohío. Allí tratamos 
siempre de atender bien a todos los 
clientes para que se sientan como en 
su casa.

Tengo muy presente a dos com-
pañeros de mi promoción que han 
fallecido: Ricardo Barrigón Parra y 
Miki Hernán Martín-Caro. Mis me-
jores amigos son del colegio, y por 
ello estoy muy agradecido a Peñalba. 
Jugué en el equipo de baloncesto y 
en la actualidad sigo siendo un gran 
aficionado a este deporte. Esos muy 
buenos momentos en las clases, en 
el comedor, en el patio nunca los ol-
vidaré.

¡¡¡Muchas gracias a todos por 
vuestra formación y vuestro cariño 
hacia mí SIEMPRE!!!

«Como no era muy buen estudiante, pasé por varios colegios de 
Valladolid, pero ninguno me ha dejado una huella tan profunda como 

Peñalba»

Alfonso García-Marina (N´96) |RESTAURACIÓN

T E S T I M O N I O S

Mi llegada a Peñalba se produjo en 1994 

para cursar COU. Pese a que no fue mu-

cho tiempo el que pase en el colegio guar-

do grandes recuerdos y amigos de esa eta-

pa. Posteriormente estudié derecho en la 

Universidad de Valladolid. Tras graduarme 

sopesé preparar las oposiciones a notarias 

aunque finalmente comencé a ejercer como 

Procurador de los Tribu-

nales. Tras unos años de 

ejercicio descubrí que mi 

verdadera vocación era 

continuar con el negocio 

familiar, el Café del Nor-

te. Establecimiento fun-

dado en 1861 y situado 

en la Plaza Mayor de Va-

lladolid que durante mu-

chos años fue regentado 

por mi abuelo paterno y 

mi padre hasta que en el 

año 2010 tomamos las 

riendas mis hermanos y 

yo. El Café del Norte es un imprescindible 

de Valladolid, tiene la terraza más céntrica y 

concurrida de la ciudad y cuenta con una 

amplia cafetería y restaurante. Sin embargo, 

su oferta no se acaba ahí, sino que dispo-

ne de una zona para copas con un ambien-

te único.

«Tras unos años de ejercicio, descubrí que mi verdadera vocación era 
continuar con el negocio familiar»

Fernando Castro Sinde (L´94)|RESTAURACIÓN
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A C T I V I D A D E S

Como es tradición, en la segun-
da mitad de septiembre tuvo lugar 
el encuentro de antiguos alumnos 
de la asociación. Esta vez la fecha 
escogida fue el sábado 24 de sep-
tiembre. Tras haber tenido que 
suspender las ediciones anterio-
res por la pandemia, la vuelta fue 
con el formato habitual: asamblea 
general de socios, información 
sobre la asociación y nombra-
miento de socios de honor, para 
terminar disfrutando de una ani-
mada comida en el colegio con su 
consiguiente sobremesa.

La jornada comenzó con el Pre-
sidente y el Secretario presidien-
do la asamblea en la que se dio 

cuenta, según el orden del día en-
viado con anterioridad a todos los 
socios, de la memoria de activi-
dades de los cursos 2019-2020 y 
2020-2021, así como los resulta-
dos económicos de los dos ejer-
cicios y el presupuesto de 2022 
y 2023.

Posteriormente llegó el mo-
mento más esperado: el nombra-
miento de Socio de Honor 2022. 
En esta ocasión hemos querido 
reconocer a la familia de la Fuen-
te Idígoras con este galardón. Los 
motivos de la concesión por par-
te de la Junta Directiva fueron ex-
puestos por nuestro Presidente 
Ignacio Sagarra y aparecen en el 

diploma acreditativo. Así ha sido 
como: Raquel y sus hijos Judith, 
David, Josué, Joaquín, Miriam, Ju-
lián y Javier han ido recibiendo su 
diploma y además una imagen de 
la Virgen de la ermita para toda la 
familia. En nombre de todos ellos 
respondió con unas palabras de 
agradecimiento Javier.

Después disfrutamos de una 
magnífica paella elaborada, como 
en otras ocasiones, por nuestro 
amigo y colaborador José Antonio 
Arribas y su esposa Aurora, a los 
que agradecimos, una vez más, su 
presencia entre nosotros a pesar 
de tener otros compromisos.

JORNADA ALUMNI
A C T I V I D A D E S

Una celebración muy singular y novedosa.
 Alumni de la promoción Históricá 90 celebran su 50 cumpleaños

Juanmi Calleja Sánchez-Taíz
¡Celebrando los 50!

Cuando Abelardo sugirió a principios de año jun-
tarnos con motivo de alcanzar la nada desdeñable ci-
fra cincuenta años de edad, he de confesar que me 
parecía un tanto arriesgado ya que hacía tan solo dos 
años escasos habíamos celebrado el 30º aniversario de 
la promoción. En seguida mis temores desaparecieron 
cuando desde un mes antes de la fecha el número de 
asistentes no dejaba de crecer. Y es que si algo caracte-
riza a esta promoción Histórica es la unión de todos 
a pesar de las distancias y de los años. El encuentro 
fue un éxito, aunque con un “inconveniente” añadido 
puesto que ese mismo día, a la misma hora y a escasos 
kilómetros de allí, en Simancas, tendría lugar el acto 
de entrega de la 1ª edición Premios Pinoalbar y Peñal-
ba Alumni, con obligada asistencia de algún compa-
ñero nuestro.

El plan no fue distinto del de otras ocasiones: reen-
cuentro en el aparcamiento, Misa en nuestro oratorio, 
visita a nuestras aulas y salida al restaurante. El sacer-
dote de nuestra promoción, don Antonio, que siempre 
ha querido acompañarnos, tampoco faltó esta vez. JAI 
e Iñaki asistieron en representación de los profesores. 
Nada salió mal, las fotos dan fe de ello, así como el ca-
riño que nos tenemos todos.
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Como si de la vuelta al curso escolar se tratase, la pro-
moción Babilonia nos citamos en Peñalba el 22 de octubre 
con la excusa de celebrar los 10 años desde nuestra salida 
del colegio pero con la verdadera intención de recordar los 
buenos momentos vividos.

Tras saludarnos con unos abrazos y apretones de manos, 
a través de los cuales pudimos comprobar que Don Paco si-
gue en plena forma, ofrecimos con todo cariño a la Virgen 
un pequeño detalle y a continuación celebramos la Santa 
Misa. Desde aquí nuestro agradecimiento a Don Luisja que 

no dudó en acercarse desde Salamanca para acompañarnos.
Posteriormente y durante unas horas regresamos al pasa-

do: recorrido por las aulas, antiguas fotografías y con una 
agradable comida en el restaurante Julieta, que puso el bro-
che final a un día de celebraciones.

Allí salieron a relucir las anécdotas que todos conoce-
mos, algunas de las cuales ya se han convertido en leyen-
da. Y eso sí, todo con risas, ¡muchas risas! Una vez escuché 
a alguien decir que la risa es la distancia más corta entre 
dos personas, y es que, efectivamente, a través de la risa, 

nosotros, la promoción Ba-
bilonia, hemos estado y se-
guimos estando muy cer-
ca, muy juntos, a pesar de 
la distancia, a pesar del paso 
del tiempo.

Espero y deseo que así 
siga siendo para cuantos 
aniversarios sigamos cele-
brando.

¡Siempre juntos, siempre 
cerca Babilonia!

A C T I V I D A D E S

Miki Posadas Muñoz

José María Mongil Jorrín

15 años de XXĹ 07

10 años de Babiloniá 11

El sábado 12 de noviembre fue un día extraordinario 
y emotivo. Tuvimos la suerte de podernos juntar más de 
veinte compañeros y algunos profesores, entre ellos don 
Pablo González Villalobos (hoy sacerdote) que tuvo la 
amabilidad de venir desde Madrid para acompañarnos y 
celebrar la Santa Misa.

Han pasado quince años ya de nuestra promoción XXL, 
y nos parece que ha sido ayer. Mucho nos ha cambiado la 
vida, en todos los aspectos, pero lo que no ha cambiado 
son los buenos recuerdos que tenemos de nuestra estancia 
en estas queridas aulas.

Visitando las instalaciones del colegio, hemos rememo-

rado historias una y mil veces recordadas, risas y anécdo-
tas que darían para un libro. Especialmente interesante co-
nocer todos los cambios y avances que ha tenido Peñalba 
en los últimos años.

Posteriormente fuimos a comer al Restaurante Tatín, 
donde, tras contar las habituales “batallitas”, continua-
mos "poniéndonos al día”. La jornada prosiguió (como 
no puede ser de otra manera) con unas copas, que pusie-
ron fin a este día inolvidable.

Muchas gracias a todos por venir, especialmente a los 
que habéis dedicado vuestro tiempo en organizar este 
evento…

A C T I V I D A D E S

El pasado 8 de octubre tuvo lugar la I Ruta Motera Peñal-
ba Alumni que unió a seis moteros de distintas promocio-
nes del colegio que acudieron a un punto intermedio entre 
Valladolid y Madrid para disfrutar de una ruta por carrete-
ras comarcales por las provincias de Ávila y Madrid. 

Desde Villacastín, se partió sobre las 10:30 h para com-
pletar un trazado de unos 140 km. La ruta transcurrió por 
puntos míticos: como el puerto de la Lancha o el puer-
to de la Cruz Verde -paso obligado para moteros- y que 
como buenos peñalbinos obligó a hacer el primer avitua-
llamiento en apenas 60 km para coger fuerzas e ir a visitar 
el Centro de Entrenamiento INTA-NASA. Posteriormen-
te, siguiendo por Tierra de Pinares y enclavado en el valle 
del Alberche, se hizo nuevamente una segunda parada en 
Cebreros para hidratarse un poco más y así poder llegar 
hasta el Santuario de Nuestra Señora de Sonsoles (en Ávi-
la) dónde esperaba -en representación- don Iñaqui Pérez 
para comer. En el santuario se visitó a la Virgen para dar 
gracias y pedir por los moteros.

Aunque la ruta motera fue la excusa perfecta para juntar 
a varios antiguos alumnos, la comida fue sin duda el mo-
mento central en el que, además de comer estupendamen-
te, se recordaron divertidas anécdotas de los años en Peñal-
ba y, como no podía ser de otra manera, valientes gestas de 
los presentes y no presentes.

Gracias a Pablo Abascal, Guillermo Boneta, Alberto Ma-
gro, Luis Martín Peña, Choche Muñoz Palacios, Iñaqui Pé-
rez y Borja de Wenetz por ser los primeros valientes para 
sentar precedente para los próximos años, en los que se 
sumen más participantes, así como los que -en el último 
momento- no pudieron acudir a esta primera convocatoria.

Borja de Wenetz (S´02)

PASIÓN SOBRE DOS RUEDAS
I RUTA MOTERA
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A C T I V I D A D E S A C T I V I D A D E S

El pasado 18 de no-
viembre tuvo lugar la 
primera sesión del Pro-
yecto Personal de Vida 
(PPV) de este curso, 
cuyo tema fue el creci-

miento personal. El ponente fue Jean Jac-
ques Not. En ella, analizamos los desafíos 
personales de dos jóvenes profesionales y 
las dificultades para afrontarlos. Aprendi-
mos el valor de ser sincero con uno mis-
mo, de conocerse y de dejarse ayudar y 
guiar por los demás para lo cual hemos 
de abrirnos y mostrarnos tal y como so-
mos. Todo ello es imposible si no se dedi-
ca un tiempo para reflexionar y considerar 
las cosas que podemos mejorar en nuestra 
vida. De esta forma, se descubre no solo 
dónde estamos -nuestra situación vital-, 
sino hacia dónde queremos ir -nuestros 
objetivos-. Esta sesión ha sido la primera 
de las cuatro que tendremos a lo largo de 
este curso. Además, realizaremos otras ac-
tividades de carácter más lúdico entre los 
asistentes: visitas a museos y bodegas, ex-
cursiones, etc.

BODEGA
DEHESA CANÓNIGOSLOS  

DE

www.dehesadeloscanonigos.com

Dehesa de los Canónigos es una de las grandes fincas históricas de la Ribera del Duero.

Ubicada en Pesquera de Duero, su nombre hace referencia al primer propietario, el Cabildo de la 

Catedral de Valladolid, compuesto por 22 monjes canónigos. Fue Teodosio de Lecanda, arquitecto

vasco, quien compró la propiedad y construyó su casa a imagen de un caserío Vasco a mediados 

del siglo XIX. Años después, la Familia Sanz Cid adquirió la Finca y comenzó a vender la uva a 

Vega Sicilia, hasta que el 1989 María Luz Cid y Luis Sanz Busto sacaron al mercado la primera 

añada de Dehesa de los Canónigos. Hoy, sus hijos Belén e Ivan están al frente del viñedo y la 

bodega, trabajando con pasión, talento, esfuerzo y una gran visión de proyección internacional.

montañaCLUB DE

En este último semestre del año, 
el grupo de montaña ha seguido 
activo y hemos estado -entre otros 
lugares- en el pico de la Padiorna 
que es una cumbre enclavada en el 
Macizo Central de los Picos de Eu-
ropa o macizo de los Urrieles, en 
la divisoria entre Cantabria y León.

Si te animas, envíanos tu email yte informaremos periódicamentede nuestras excursiones.
Diego Soto de Prado Otero
sotodeprado@yahoo.es
Iñaqui Pérez Méndez-Castrillón
iperez@fomento.edu

!

Escanea el 
QR y amplia 
la noticia
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A C T I V I D A D E S

YPSILON´08
D. Iñaqui Pérez, Juan Postigo, 
Álvaro Fernández, Manu 
Hernansanz, Javier Sanz, Félix 
Redondo, Rodrigo Herrero y 
Pablo Villa

DISCÓBOLO´13
Gonzalo Visiers, Jaime 
Vázquez de Prada y Borja 
Rabadán

A C T I V I D A D E S

Las comidas de los martes
LOS MARTES, EN PEÑALBA, LOS ANTIGUOS TIENEN MESA RESERVADA

Después de dos años en los que prácticamente no po-
día entrar nadie al colegio que no perteneciera a la co-
munidad educativa, hemos recuperado esta sana tradi-
ción de las comidas de los martes. Desde marzo, ocho 
promociones han estado representadas con mayor o me-
nor afluencia de asistentes. Estos ratos de comida y tertu-
lia ayudan a recordar qué es de unos y otros, por dónde 
paran, a qué se dedican y, de paso, a rememorar anécdo-

tas de los años escolares, de las clases, del comedor, del 
patio…

Buena práctica que seguiremos haciendo gracias a la 
inestimable ayuda de los que trabajan en la cocina (Su-
sana y Javier) que -además del trabajo añadido por las 
medidas sanitarias del COVID- se ofrecen gentilmente a 
atender a los visitantes para que estén como en su casa.

OLIMPO´98
Gonzalo Abascal, Javier 
P. Tomillo, Diego Nistal, 
Juan Gervas  y Ángel Luis 
Sánchez

MAGNA´22

D. Iñaqui Pérez, Juan Moreno, Jorge 

Vega, Adrián Alonso, Juan Calvo, Pablo 

Callejo, César Balmori, Álvaro Jolín, 

Javier Fernández, Javier Castejón, 

Manuel de Cea, Álvaro Alonso, Javier 

Bayón, Luis Ávila y Alberto Sánchez

TROYA'03
D. Iñaqui Pérez, Javier Carazo, 
Manuel Castellanos y Enrique F. 

de la Mela

TROYA'03
Enrique F. de la Mela, José 
Luis Muñoz, Pablo Abascal 
y Gonzalo Cisnal

JÚPITER´19
D. Iñaqui Pérez, Felipe Rebollo, 
Jaime Martínez, Adrián Merino, 
Miguel Catalina Alberto Vaquero, 
Ignacio Jolín y D. Javier Sumillera
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ENCUENTRO ALUMNI EN MADRID

El 20 de octubre de 2022 tuvo lugar el XIII Encuen-
tro de Antiguos Alumnos de Peñalba y Pinoalbar en Ma-
drid. Tras más de dos años sin poder hacerlo, había mu-
chas ganas de reencontrarnos con viejas caras conocidas 
y de entonar los incondicionales: "¿Qué tal? ¡Cuánto 
tiempo!". Como siempre, la respuesta fue excelente y 
la cena resultó fenomenal, con un gran ambiente entre 
todos los asistentes. Acudieron treinta alumni de muy 
diferentes promociones para pasar un buen rato, inclu-
yendo, como no, la presencia de nuestro querido Fer-
nando San José, quien en las últimas ediciones nos ha 
acogido con tanto cariño en el Colegio Las Tablas. Tam-
poco se quisieron perder el encuentro varias alumni de 
Pinoalbar, acompañadas por Belén Sagardía. Este año, a 
diferencia de otros encuentros, el evento se celebró en 
el restaurante La Querencia (Calle Velázquez) con la in-
tención de dinamizar el escenario del encuentro y acer-
carlo a otros alumni que no habían podido acudir en 
otras ocasiones. Por último, merece una mención es-
pecial la Junta Delegada de Alumni en Madrid (Javier 
Echevarría, Santiago González-Enciso, Abu Abascal, Víc-
tor Valín y Miguel Losada), así como a Iñaqui y JAI por 
la organización y recuperación de este encuentro tras 
dos años de obligada interrupción. 

¡Esperamos volver a reencontrarnos el año que viene 
y animamos desde aquí a todos los antiguos alumnos 
en Madrid a participar!

Víctor Valín Gamarra (F´15)

A C T I V I D A D E S  A L U M N I  E N  M A D R I D A C T I V I D A D E S  A L U M N I  E N  M A D R I D

Equipo de Peñalba Alumni en liga El Prado Alumni
Un año más, Peñalba Alumni participa en la Liga de Anti-

guos Alumnos del Colegio de Fomento el Prado en Madrid.
Tras su reciente ascenso a 3º división, y aunque el primer 

objetivo sea mantener la categoría, aspiramos a estar en lo 
más alto de la tabla al final de temporada para luchar por 
los puestos de ascenso. Objetivos ambiciosos si tenemos en 
cuenta que el equipo ha sufrido su mayor remodelación 
desde que comenzó su andadura hace ya siete años.

Tras la despedida de Víctor Valín, su capitán, y otros mu-
chos que han llevado al equipo a lo más alto, se han incor-
porado a las filas Manuel Toledano, los hermanos De Castro 
(José María y Rafael), Álvaro López, Nacho Crespo, Pedro 
Villalobos y Carlos Corpas, además de Jesús y Gonzalo, ami-
gos de Peñalba.

Pese a los cambios, el equipo todavía cuenta con esa esen-
cia de los primeros años gracias a los hermanos Echevarría 
(Javier y Miguel), Gonzalo Zárate, Jaime Pérez o Miguel Lo-
sada, su nuevo capitán. Además de otros menos veteranos, 
pero ya fundamentales, como Pedro Pardo, Sergio Fernán-
dez, Ferrán Rodríguez, Pablo Losada, Jorge Cantalapiedra o 
Jaime Jiménez.

La temporada promete ser larga y apasionante, y aquello 
que surgía como un punto de encuentro de los Alumni en 
la capital, ya se ha convertido en una gran familia que cada 
vez es más grande.

Miguel Losada García (G´16)
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1. Mi andadura en Inglaterra co-
mienza tras finalizar el Bachillerato 
en Peñalba, cuando decidí mudar-
me a este país para comenzar mis 
estudios en física. Tras graduarme y 
terminar el máster comencé a tra-
bajar en soporte técnico, justo coin-
cidiendo con el periodo de pande-
mia.

2. En diciembre de 2021 me sur-
gió una oportunidad laboral como 
Data Scientist en Londres y me vine 
a vivir aquí. 

Desde entonces resido en esta 
ciudad, la cual me tiene impresio-
nado por toda la oferta que tiene, 
tanto profesional como de ocio y 
cultura. Si tuviese que desta-
car algo de ella es la diversidad 
que tiene, por sus calles pasa 
gente de todos los rincones 
del mundo, lo que me ha 
permitido hacer amistades 
con gentes muy distintas 
y poder salir de la pequeña 
“burbuja” que es Valladolid.

3. & 4. De mis años en Peñalba 
guardo un gran recuerdo de las se-
manas previas a la EBAU, cuando 
nuestra única preocupación era el 
estudio. A menudo añoro aquellos 

días de biblioteca con amigos 
y jornadas tranquilas. Men-
ción especial merecen las 
clases de filosofía con Juan 
Gómez Blanes, con quien 
realmente aprendí a hacer 

preguntas y formar mis pro-
pias opiniones, sin tomarme a 

mí mismo muy en serio.
1. La pregunta realmente sería 

¿qué hago aún en Dublín? Mi fami-
lia volvió a España hace tres años, 
y aquí sigo yo, yendo y viniendo 
cada semana! Pero eso es empezar 
por el final. Como sabéis, al salir de 
Peñalba me fui a Madrid a estudiar 
Derecho y Económicas en ICADE. 
Con el paso de los años, tenía cla-
ro que ninguno de los dos mundos 
me llamaban, así que empecé a tra-
bajar en una agencia de publicidad 
en algo llamado “internet”. Habla-
mos de hace más de 20 años, imagi-
nad cómo era: todo nuevo, un mun-
do desconocido, todo era un reto. 
Pero me picó el gusanillo, y así em-
pezó todo. Tras una década en Espa-
ña, trabajando en empresas del sec-
tor (entre ellas Yahoo), me surgió 
la posibilidad de unirme a Google 
para gestionar un equipo de ventas 
para el mercado ibérico, desde Du-
blín. Así que hicimos las maletas, 
nos vinimos para acá… y diez años 
después, tras salir de Google y pasar 
por Facebook, aquí estoy, en Linke-
dIn, liderando Marketing Solutions 
para el Sur de Europa (Israel, Espa-
ña e Italia).

2. Irlanda es mucho más pare-
cida a España de lo que la gen-
te piensa. Los irlandeses son 
abiertos, sociales, acogedo-
res, nada que ver con los in-
gleses. Y son muy familiares. 
Es un país católico que, aunque 
se está modernizando, sigue tenien-

do a la familia como prin-
cipal pilar. Pero hay dife-
rencias grandes, sobre todo 
cuando aterrizas con la fa-
milia tras toda una vida 
en España. Por ejemplo, 
una cosa que nos llamó la 
atención desde el princi-
pio es lo poco que valo-
ramos lo que tenemos en 
España, lo que damos por he-
cho y asumimos como normal: des-
de el transporte público (escaso y 
malo en Dublín, ya no digamos en 
el resto del país) hasta el acceso a 
la Sanidad. Aquí no hay una Sanidad 
pública como allí. Si necesitas ir al 
médico, vas al GP (médico de fami-
lia), pagas y si es necesario, ya te de-
rivará al especialista. No se puede ir 
a un cardiólogo o a un pediatra sin 
más (bueno, sí se puede, pero es por 
lo privado), y si quieres ir a Urgen-
cias tienes que pagar primero 100 
euros para entrar! Pero realmente es 
un gran país para vivir, y se lo reco-
miendo a todas las familias que es-
tén pensando en darles a sus hijos 
un empujón con el inglés. Venirnos 
aquí todos juntos ha sido una ex-

periencia inolvidable para todos. 

A los niños les ha dado 
mucho (aparte del idio-
ma), y para nosotros aho-
ra supone que somos una 

familia con doble naciona-
lidad, ya que los dos peque-

ños nacieron en Dublín!

3. Aunque hace muchí-
simo que salimos del colegio, es-
toy volviendo a revivir lo bueno de 
aquella época a través de mis hijos 
y de mi mujer. Cuando ellos volvie-
ron a Madrid, teníamos claro los co-
legios a los que queríamos que fue-
ran. Conseguimos plaza para todos 
en Montealto y El Prado, y ha sido 
sin duda una de las mejores decisio-
nes que hemos tomado nunca. De 
hecho, hasta mi mujer es ahora par-
te de la familia Fomento, como Pro-
fesora en Montealto! Es como volver 
atrás tres décadas, pero ahora vién-
dolo todo reflejado en ellos. Ahora 
valoro mucho más que antes lo que 
tenía, lo que me dieron mis padres 
(gracias, gracias, gracias!), y creo 
(creemos) que sin duda esa educa-
ción en valores es lo mejor que po-
demos darles a nuestros hijos.

4. No sabéis el bajón que me ha 
entrado al empezar a escribir esto y 
darme cuenta de que en unos meses 
cumpliremos 30 años de nuestra sa-
lida del Colegio.

A L U M N I  P O R  E L  M U N D O

1. ¿Qué hace un Peñalba Alumni en…?
2. ¿Qué es lo más sorprendente de vivir en…? 
3. Un recuerdo de Peñalba.
4. Unas palabras para tu promoción.4
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A L U M N I  P O R  E L  M U N D O

Ignacio Franch Pato (K´93)

Alberto Posadas Valverde  (G´16)

Dublín

Londres
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A L U M N I  P O R  E L  M U N D O

1. Feliz. Esa es la palabra que resu-
me lo que han sido estos meses por 
aquí. No sabía a lo que iba, solamen-
te lo lejos quedaba Santiago de Chi-
le en el mapa. Vine a estudiar un se-
mestre de la carrera, sin saber 
que sería la excusa que me 
abriría un mundo inimagi-
nable. Si me preguntan por 
qué elegí Santiago de Chi-
le sólo puedo decir que mi 
alma me empujaba a venir, por 
eso ahora toman más sentido las 
palabras que me decía un amigo de 
aquí: “tío, no sé por qué, pero estoy 
echando raíces” me decía. Esa sensa-
ción es, efectivamente, la que tengo.

2. Vine totalmente a la aventura, 
sin conocer a nadie, a dejarme sor-
prender por lo que la vida me depa-
rase en estos cinco meses. ¡Qué es-
casos los veo ahora y cuánto tiempo 

parecía antes! La explicación es 
sencilla: aquí he podido en-
contrar un hogar, he sido 
sorprendido por la natu-
raleza de este continente y 

podido abrir los ojos ante 
nuevas realidades. Solamen-

te puedo dar las gracias a este país, 
a este continente y, sobre todo, a la 
gente tan maravillosa que me he en-
contrado. Esta experiencia me ha 
permitido reafirmarme en lo mu-

cho que tenemos en común con los 
latinos, más hermanos nuestros que 
lo que creemos, y a darme cuenta de 
todo lo que tenemos que aprender 
de ellos.

3. &  4.  Vuelvo a España con un ca-
chito de mi corazón que tiene nom-
bre: Santiago de Chile, en el que, a 
pesar de los años y la distancia, tam-
bién lo tiene Peñalba. Termino gri-
tando: ¡Aguante Chile, aguante La-
tinoamérica, aguante España… y 
aguante Júpiter! Queridos compañe-
ros un gran abrazo.

Santiago de Chile

Javier Gómez Alonso (J´19)

N O T I C I A S

Vuelven los torneos de Navidad
En estas fechas retomamos el tradicional torneo de Mus, 

que llega a su XII edición. Tendrá lugar el lunes 26 de di-
ciembre, a las 16:30h en la cafetería As de Copas (plaza 
Santa Ana). La inscripción tiene un coste de 10€ por pareja. 
Serán admitidas por riguroso orden de pago hasta llegar 
a las 12 parejas. Para más información, coordinan la activi-
dad Juan Gutiérrez (guti_juan@hotmail.com) y Jorge Can-
talapiedra (jorge.cantal@gmail.com).

Así mismo, comenzamos el año con el torneo de Pádel 
y Tenis, que tendrá lugar el 2 de enero a las 9:30h, en Pa-
del La Vega (Arroyo). El plazo de inscripciones está abierto 
hasta el 22 de diciembre. Los interesados deberán consul-
tar las plazas vacantes y modalidad de juego a los coordi-
nadores. 

Pádel:  Gonzalo Abascal (gonzaloabascal@hotmail.com) 
y Juan Mateo (juanmateo@gmail.com). 

Tenis: Diego Nistal (dnistal@yahoo.es)

Para ambos eventos, se puede abonar la 
inscripción a través de:

La Caixa: ES40 2100 5767 6202 00035003
(Mus) Bizum al 616 743 746    

 (Pádel y Tenis) Bizum al 606 823 237

Escanea el 
QR y amplia 
la noticia

Escanea el 
QR y amplia 
la noticia
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El pasado julio  elaboramos  una 
encuesta con el fin de conocer 
la opinión de los  alumni  sobre 
el funcionamiento de la Asocia-
ción y de nuevas actividades. Des-
de aquí queremos agradecer la gran 
participación que hubo y las suge-
rencias e inquietudes que manifes-
tasteis.

 La encuesta arrojó datos intere-
santes.  Por ejemplo,  vuestra satis-
facción con el formato actual de la 
revista en papel y también un in-
terés creciente en que se envíe en 
pdf. 

Recordamos que todas las re-
vistas anteriores se encuentran en 
pdf en la web de Peñalba Alum-
ni (https://www.antiguosalum-
nosdepenalba.org). 

También, periódicamente envia-
mos noticias actuales a través de 
la newsletter que se envía por co-
rreo electrónico (si has cambiado 
de dirección, no dejes de comuni-
cárnosla para que podamos actua-
lizarla).

  En cuanto a las secciones, se es-
tán valorando las diversas aporta-
ciones que habéis realizado;  todas 
ellas comparten un común deno-
minador: saber qué fue de anti-
guos compañeros y su trayectoria 
actual. Como es sabido uno de los 
objetivos de la asociación es cola-
borar para mantener el contacto de 
los antiguos alumnos entre sí y con 
el colegio. En esta labor sabemos 
que juega un gran papel la comuni-
cación, por lo que -aunque muchos 
de los encuestados consideran que 
están bien informados sobre las ac-
tividades que se organizan-  des-
de la Junta Directiva se quiere dar 
un empujón más -a través de la fi-
gura de los delegados de promo-
ción- a  la actualización de la base 
de datos para tratar de que la infor-
mación siempre os llegue a todos.

 En el apartado de actividades, no 
existen grandes sorpresas y los re-
sultados han sido positivos. 

Como no podía ser de otra ma-
nera,  los  eventos  que más interés 
suscitan  entre los alumni son los 
aniversarios de promoción  y las 
comidas de los martes, seguidos de 
clásicos como el torneo de fútbol, 
el de pádel o el de mus. Sin embar-
go, en el afán de mejorar la labor 
de la asociación, se están plantean-
do nuevas actividades y desde aquí 
os animamos a todos a hacer lle-
gar cualquier sugerencia que ten-
gáis  (por ejemplo, la ruta motera 
fue iniciativa de un antiguo alum-
no).

  Finalmente, la Asociación tam-
bién toma nota de las inquietudes 
de sus asociados. Así, la encuesta ha 
revelado una preocupación sobre el 
estado de las cuentas. 

Por ello queremos aprovechar 
estas páginas para recordar que la 
información sobre las cuentas de 
la asociación es pública y anual-
mente se comunica a todos los so-
cios en la asamblea general que se 
celebra en el mes de septiembre. En 
ella se detallan  los ingresos y gas-
tos de la asociación y el destino de 
las cuotas, sin las que sería imposi-
ble el funcionamiento de esta aso-
ciación. En el apartado económico 
también es interesante destacar el 
fondo solidario, constituido con el 
superávit de cada ejercicio para be-
cas  a  hijos de antiguos alumnos 
para poder estudiar en Peñalba.

N O T I C I A S P E Ñ A L B A  A L U M N I

Encuesta de satisfacción

¡Eres Fomento Alumni!

#YoSoyFomentoAlumni

¿Has estudiado en un colegio de Fomento?

Actualiza aquí tus datos

Nuevo club de ciclismo Voluntariado
¿Te gusta la mountain bike? ¿Sa-

les en bici los fines de semana? Pues 
apúntate al club ciclista de antiguos 
alumnos de Peñalba. Comenzamos 
las actividades en primavera y te in-
formaremos.

Pero puedes manifestar tu dispo-
nibilidad para participar poniéndo-
te en contacto con nosotros: 

info@antiguosalumnosdepe-
nalba.org.

¡Llévate la Virgen de Peñalba a casa!
Ya está disponible para encargar 

una réplica a escala reducida de la 
nueva talla de la Virgen de Peñalba. 
Es una oportunidad única para te-
ner en casa una imagen de Nues-
tra Señora, así como para regalar en 
bodas o Primeras Comuniones.

El precio de la talla es de 
120€ y se incluye en un ele-
gante estuche de madera.

Si quieres reservar y comprar 
una imagen, simplemente mánda-
nos un correo a info@antiguosa-
lumnosdepenalba.org con tus da-
tos personales: nombre, apellidos 
y teléfono.

La Asociación de antiguos alum-
nos está organizando unas activida-
des de voluntariado que darán co-
mienzo en el segundo trimestre de 
2023 y de las cuales recibirás infor-
mación en el mes de febrero.

¡Eres Fomento Alumni!

#YoSoyFomentoAlumni

¿Has estudiado en un colegio de Fomento?

Actualiza aquí tus datos

¡Eres Fomento Alumni!

#YoSoyFomentoAlumni

¿Has estudiado en un colegio de Fomento?

Actualiza aquí tus datos

1. ¿Qué actividad o evento de la 
asociación te parece más interesante?

2. ¿Qué opinión tienes de la calidad 
de la revista "Promociones"??
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P E Ñ A L B A R

  Para contactar con 
  nosotros
  Dirección Postal:
Asociación Peñalbar 
Ctra. de Pesqueruela, km. 2,3. 
47130 Simancas
info@antiguosalumnosdepenalba.org 

Teléfono: 672 205 851

i

Comida de Navidad

Antonio Sagarra Sánchez, 
in Memoriam

El pasado jueves día 1 de 
diciembre, la Junta Directi-
va de la asociación se reunió 
con Elena López Mendieta, 
directora de Pinoalbar, y con 
Juan Domenech, nuevo di-
rector de Peñalba, para cele-
brar la Navidad. 

Fue una velada muy desea-
da, teniendo en cuenta que 
no habíamos tenido esta ce-
lebración desde 2019. 

Poco a poco vamos recupe-
rando las actividades que son 
habituales en la asociación.

A las tres de la tarde del domingo 13 de noviembre, fallecía Antonio Sagarra Sán-
chez, padre de los antiguos alumnos Ignacio, nuestro presidente, Antonio, Pablo y 
Teresa, antigua alumna de Pinoalbar. Lo vemos en la foto rodeado de sus 23 nietos 
-todos alumnos o antiguos alumnos de los dos colegios-, a quienes iba preparando, 
individualmente, con ilusión y cariño para recibir la primera Comunión. Devoto a su 
familia, en especial de su mujer Inmaculada, ya fallecida, enamorado de Jesucrito y 
estudioso de San Agustín, pero también un entusiasta del Real Madrid; porque así era 
Antonio, un hombre trabajador, generoso, ejemplo de vida cristiana, que a sus 97 años 
seguía conservando la gracia y vitalidad que siempre lo caracterizaron.

Es posible que este texto -un poco 
adaptado y resumido- de los herma-
nos Grimm cobre más significado 
a medida que pasan los años, pero 
debemos aprenderlo cuando somos 
jóvenes, en aras de la generación 
que nos precede.

"Érase una vez una débil anciana 
cuyo esposo había fallecido deján-
dola sola, así que vivía con su hijo, 
su nuera y su nieto. Día tras día la 
vista de la anciana se enturbiaba y su 
oído empeoraba, y a veces, durante 
las comidas, las manos le temblaban 
tanto que se le caían las lentejas de 
la cuchara y la sopa del tazón. El hijo 
y su esposa se molestaban al verle 
volcar comida en la mesa, y un día, 
cuando la anciana volcó un vaso de 
leche, decidieron terminar con esa 
situación. Le instalaron una mesita 
en el rincón cercano al armario de 

las escobas y hacían comer a la an-
ciana allí. Ella se sentaba a solas, mi-
rando a los demás con ojos entur-
biados por las lágrimas. A veces le 
hablaban mientras comían, pero ha-
bitualmente era para regañarla por 
haber hecho caer un cuenco o un 
tenedor.

Una noche, antes de la cena, el pe-
queño jugaba en el suelo con sus 
bloques de madera, y el padre le 
preguntó qué estaba construyendo.

—Estoy construyendo una mesita 
para mamá y para ti —dijo él son-
riendo—, para que podáis comer 
a solas en el rincón cuando yo sea 
mayor.

Sus padres le miraron sorprendi-
dos un instante, y de pronto rom-
pieron a llorar. Esa noche devolvie-
ron a la anciana su sitio en la mesa 
grande. Desde entonces ella comió 

con el resto de la familia, y su hijo y 
su nuera dejaron de enfadarse cuan-
do volcaba algo de cuando en cuan-
do."

O P I N I Ó N

Un cuento para reflexionar
EL RINCÓN DE JAI
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CABUÉRNIGA: 
convivencia padres e hijos

Uno de los eventos más esperados del 
año es sin duda la convivencia entre pa-
dres e hijos en Cabuérniga, toda una tra-
dición que tiene lugar en este municipio 
de la comunidad autónoma de Cantabria, 
situado en la zona occidental y dentro de 
la comarca de Saja-Nansa. 

En un entorno natural protegido, es el 
lugar ideal y privilegiado -naturaleza en 
estado puro-, contando con gran diversi-
dad de aves, fauna y vegetación autóctona 
y desde cuyas instalaciones se pueden vi-
sitar las maravillas del singular y hermo-
so Valle de Cabuérniga. El enclave perfecto 
al que desplazarse para disfrutar juntos de 
un momento de convivencia padre e hijo 
y acompañar en la formación de los alum-
nos en su preparación para recibir la Pri-
mera Comunión.

En Peñalba queremos ayudar a los pa-
dres y madres en su tarea de primeros 
educadores, y de manera natural se fo-
mentan actividades en las que puedan 
disfrutar de la formación de sus hijos con 
todo protagonismo. Cabuérniga pone el 

mejor entorno e instalaciones para disfru-
tar del fin de semana, y las actividades fa-
cilitan disfrutar del momento junto a los 
compañeros, conocer a otros padres de la 
clase, tratar a los profesores que acompa-
ñan al grupo… y muy especialmente fa-
cilitando un tiempo de convivencia, más 
personal y sin las prisas del día a día, en-
tre padre e hijo.

Sin duda una de las actividades estrella 
es el “paseo hasta las cascadas”, un senci-
llo recorrido de senderismo 
que propicia conversaciones, 
juegos y canciones, que con-
tinuarán después del regreso 
a las instalaciones donde se 
recuperan las fuerzas con una 
buena comida al inmejorable 
estilo de la montaña cántabra.

Hay tiempo también para la 
formación: sesiones y tertulias 
de padres, catequesis en fami-
lia, juegos y muchos momen-
tos de convivencia. Los profe-
sores y la capellanía facilitan 

esta organización y disfrutan de un en-
cuentro que “supone una fantástica ayuda 
en la convivencia que se nota en la clase 
durante los siguientes años”.

Alegres, con nuevas experiencias y 
anécdotas, emprendemos el viaje de vuel-
ta deseando llegar a casa para contar lo vi-
vido, pero también con ganas de volver 
a encontrarnos y seguir disfrutando con 
nuestros amigos en Peñalba.

¿Cómo os gustaría que recibieran a 
vuestro hijo en su nuevo colegio? En Pe-
ñalba siempre ha destacado la atención 
cercana a familias y alumnos. Es por ello 
que para los primeros pasos en la que 
será su casa por muchos años, se realizan 
una serie de actividades que ayudan en 
el comienzo de esta aventura.

Empezamos por  “Mi Primera vez en 
Peñalba”, la primera visita oficial que 
tiene lugar en el mes de mayo donde, 
desde Pinoalbar, nos visitan los futuros 
alumnos de 1º de Primaria. Así, conocen 
al que será su tutor, sus compañeros y 
las instalaciones del colegio.  Comienzan 
la jornada en la que será su aula; allí ha-
rán varias actividades junto a sus com-
pañeros. 

Posteriormente, conocerán otros luga-
res del colegio como el comedor, don-
de podrán recuperar fuerzas con un al-
muerzo. Para terminar la jornada nos 

desplazamos al pabellón de Peñalba don-
de habrá juegos variados y el tradicional 
partido de fútbol-sala entre los alumnos 
de Primero y los futuros alumnos de Pe-
ñalba. Esta visita les ayuda de cara a sep-
tiembre pues ya conocen el entorno y 
genera una mayor confianza en la transi-
ción Infantil-Primaria.  

Este evento viene acompañado esa 
misma tarde por la visita de las familias 
de nuestros futuros alumnos. De mano 
de alumnos de Bachillerato y profeso-
res, recorren el Colegio. Después de la 
presentación del claustro, se van reco-
rriendo las instalaciones y comentando 
detalles de relevancia (comedor, secreta-
ría, aula etc.). Conocer el funciona-
miento de Peñalba a través de alum-
nos que están acabando su etapa, 
conocer al claustro de profesores y 
tratar temas de interés, es un gran 
punto de referencia de cara al cur-

so siguiente.
Por último, y una vez comenzado el 

curso, se realiza la “Jornada de Bienveni-
da 1º EP”. En esta ocasión el APA organi-
zó una comida en el colegio donde to-
das las familias y los alumnos estuvieron 
invitados a pasar un día diferente. A lo 
largo del mismo, hubo Santa Misa, una 
pequeña sesión por parte del tutor y la 
comida. Todo ello pensado para favore-
cer el trato entre familias y profesorado 
en un ambiente distendido.

Con este evento cerramos el ciclo de 
actividades que engloban la Bienvenida a 
Peñalba. Un paso importante en su etapa 
escolar.

¡Bienvenidos a Peñalba!
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Abrimos un nuevo capítulo de la his-
toria del Peñalba con su llegada. ¿Qué 
pensó cuando recibió esta propuesta 
de dirigir el colegio ya iniciado el cur-
so?

Pensé en la responsabilidad que supo-
ne ser director de un centro educativo. A 
la vez sentí una profunda ilusión. Poder 
aportar mi experiencia de años anterio-
res a un colegio de prestigio como Pe-
ñalba, es para mí un honor y un reto, al 
que quiero aportar lo mejor de mí.

Supongo que es un poco pronto para 
pedirle su impresión sobre esta nueva 
tarea que comienza. ¿Cómo ve Peñal-
ba en estas primeras semanas de an-
dadura?

Desde el primer día que llegué a Pe-
ñalba percibí un ambiente de trabajo, 
orden y amabilidad. Me he sentido muy 
bien recibido por todos y esto me ha fa-
cilitado mucho la incorporación al Co-
legio. Llegué hace apenas un mes, pero 
tengo la sensación de llevar aquí mucho 
más tiempo; pienso que puede ser por-
que el ambiente y buen hacer que se 
respira en Peñalba, es el propio de los 

otros colegios de Fomento en los que he 
tenido oportunidad de trabajar.

Me imagino que es un gran reto per-
sonal, también por las circunstancias 
que estamos viviendo de un cambio le-
gislativo importante con la puesta en 
marcha de la LOMLOE.

La LOMLOE contiene aspectos positi-
vos en materia de adquisición de com-
petencias y evaluación -algo comple-
jos- que están todavía por perfilar y que 
iremos implementando progresivamen-
te. Por lo demás, en Peñalba su aplica-
ción es ya una realidad en todos los cur-
sos impares de Educación Primaria, ESO 
y Bachillerato.

Usted es un experimentado docente 
y directivo; no en vano lleva dedicado 
a la enseñanza muchos años, lo mis-
mo que en la dirección de colegios. ¿Le 
preocupa el futuro? ¿En qué tenemos 
que mejorar los padres y los alumnos?

El futuro es siempre una oportunidad 
para crecer y mejorar. Pienso que hoy en 
día es especialmente importante educar 
en el uso ético y responsable de internet.
Por lo demás, creo que es fundamental 

que los hijos vean personificada la ale-
gría en sus padres. Compartir ratos en 
familia, que nos vean leer, esforzamos 
por adquirir una mayor formación hu-
mana y espiritual, disfrutar de la natu-
raleza, pasear, cuidar a los abuelos y a 
los familiares mayores, hacer amigos… 
En esto, como en todo, el ejemplo que 
damos a nuestros hijos es fundamental 
para educar. Quererlos mucho y no te-
ner prisa; es tiempo de enraizar la plan-
ta, sabiendo que el fruto del árbol llega-
rá años más tarde.

¿Alguna cosa más que desee añadir?
Todas las semanas visitan el centro an-

tiguos alumnos de distintas promocio-
nes, aun siendo entre ellos muy diferen-
tes; observo que todos guardan un gran 
cariño al Colegio. Siempre que les veo 
pienso cuánto bien ha hecho Peñalba. 
Ese es mi deseo, ver que nuestros alum-
nos reciben una formación académica 
integral, para ser después buenas perso-
nas, equilibradas, responsables y alegres, 
como sois vosotros.

Una de las señales de identidad de Pe-
ñalba -de la que todos nos sentimos or-
gullosos- es el trato cercano con las fa-
milias. De lo que vamos a hablar aquí es 
de una de esas oportunidades que brin-
da Peñalba. 

Es una reunión en un ambiente dis-
tendido entre todas las familias del cur-
so para poder conocerse los padres entre 
ellos y el tutor de dicha clase. Lo prime-
ro, dar la bienvenida a las familias nue-
vas, que en este caso fueron tres. 

Creo que no pasó desapercibido un 
comentario de una de las familias nue-
vas: “estamos muy asombrados de que el 
colegio organice este tipo de eventos en 
los que podemos conocer a todos el mis-

mo día; realmente estamos muy conten-
tos”.

El evento comenzó con una misa don-
de ofrecimos las intenciones de todo el 
curso y nos acordamos especialmente de 
rezar por los familiares difuntos. 

Después de unas palabras de bienveni-
da del director, el tutor de la clase rea-
lizó una presentación del cur-
so y recordó avisos importantes. 
Los padres aprovecharon para 
consultar todo tipo de cuestio-
nes sobre el funcionamiento del 
curso.

Posteriormente se trató de 
un tema de interés para que los 
padres tengan herramientas y 

puedan comprender mejor la gran eta-
pa en la que se encuentran sus hijos ac-
tualmente. 

No podemos dejar de comentar la sú-
per paella que preparó el APA.

Una foto final con todos los asisten-
tes hará que no se borre esta jornada tan 
entrañable de 2º de Primaria. 

Como es costumbre, los alumnos de 1º y 2º de bachillera-
to empezamos el curso con una convivencia, este año en Ma-
drid. Asistimos a un taller de danza, interpretación y canto en 
la escuela de teatro Jana, y la actividad duró toda la mañana del 
jueves. Después de dar un paseo por Madrid y hacer un alto en 
el parque del Retiro, fuimos hasta Meco, a un albergue rural, 
donde pasamos una agradable velada deportiva. 

Al día siguiente, tras amanecer y hacer más deporte, compar-
timos conversación y un rato muy agradable en torno al fue-
go y a la barbacoa que prepararon varios alumnos para comer. 

Esta es una inmejorable manera de comenzar el curso acadé-
mico: una convivencia, conociéndonos todos mejor y compar-
tiendo juegos y momentos divertidos.

Paellada Familiar
Juan Domenech Redondo

¡Bienvenido, nuevo director!

Convivencia en Madrid

Madrid, 1964. Licenciado en Derecho por la UCM, inicia su carrera profesional en el área de 
recursos humanos y, siendo directivo en el sector de la distribución, se incorpora a Fomento 
de Centros de Enseñanza como director del colegio Peñarredonda (A Coruña). En los últimos 
años ha compatibilizado sus tareas directivas en el Centro de Bachillerato Fomento Fundación, 
con las de profesor de Filosofía y Religión. Le gusta el campo y callejear por Valladolid en la 

bicicleta que le regalaron su adorada mujer y sus hijos, que son su principal pasión. 



peñalba NewsNoticias de peñalba

32 33

El miércoles, 26 de octubre, tuvimos el 
Proyecto de Formación Cultural e Investi-
gación de 1º y 2º de la ESO. En esta oca-
sión, fuimos a Salamanca, donde visita-
mos el Museo del Automóvil y la Catedral.

El Museo de Historia de la Automo-
ción de Salamanca, así llamado, es el pri-
mer museo público de España dedicado al 
motor. Inaugurado a finales de septiembre 
de 2002 por los Reyes de España,   cuen-
ta en sus fondos con más de 200 automó-

viles históricos, algunos únicos, 
así como miles de accesorios re-
lacionados con el automóvil. A los alum-
nos les gustó mucho y disfrutaron de la 
variedad de automóviles y bicicletas, des-
de los vehículos antiguos hasta alguno de 
Fórmula 1. La explicación corrió a cargo 
de una guía profesional del museo.

Visitamos también la Catedral, Nueva y 
Vieja. Impresionante edificación religiosa 
en la que los estilos transcurren desde el 

románico al barroco, pasando por el góti-
co y el renacentista. Sirvió esta visita para 
que los alumnos hicieran un trabajo en 
inglés y presentaciones sobre la catedral. 
Ni que decir tiene que con lo que más 
disfrutaron fue con las “alturas”: los cuer-
pos superiores del edificio, especialmente 
la Torre del Gallo, que pudieron observar 
con mucha cercanía.

Un año más, los alumnos de Peñal-
ba se han presentado a los exámenes 
Cambridge. A finales de mayo fueron 
los alumnos de 2º, 4º y 5º de Edu-
cación Primaria los que par-
ticiparon en los exáme-
nes Starters, Movers 
y Flyers.  Poste-
riormente, en 
diferentes fe-
chas del mes 
de junio, se 
fueron presen-
tando alumnos 
del resto de cur-
sos:    4º de E.S.O  
al First Certificate; 
6º de Primaria y 2º 
de E.S.O. realizaron Key y 
Preliminary respectivamente. Por 
último, los alumnos más mayores y 
mejor preparados pudieron realizar 
también la prueba Advanced.

Los resultados fueron acordes al 
trabajo realizado por alumnos y pro-
fesores. En los niveles de Educación 

Primaria el 85% de los alumnos su-
peraron el nivel al que se presenta-
ron. En ESO y BAC se mantuvieron 
los buenos resultados generales, por 

encima del 80% en Key y Pre-
liminary,  siendo muy 

de destacar el 100% 
de aprobados de 

los alumnos pre-
sentados al ni-
vel Advanced.

La evalua-
ción externa es 
uno de los pila-

res del progra-
ma de dominio 

del inglés, Fomento 
English Project, pre-

visto en Peñalba. El obje-
tivo es que los alumnos adquieran 

y certifiquen un nivel adecuado de 
competencia lingüística, y desde Pe-
ñalba trabajamos con ilusión en to-
dos los cursos, desde 1º de Infantil 
hasta 2º de Bachillerato, para conse-
guirlo.

Los alumnos de 3º ESO disfrutaron el pasado 
octubre de una jornada en el Paleolítico Vivo si-
tuado en Salgüero de Juarros (Burgos). Entre bi-
sontes y caballos en peligro de extinción, tuvie-
ron la oportunidad de vivir una inmersión en la 
prehistoria, adentrándose en el día a día de los 
habitantes del Paleolítico realizando sus activida-
des y aprendiendo sus técnicas de caza y modos 
de vida.

En un modelo de safari en 4x4, los alumnos 
recorrieron un entorno con una riqueza natural 
extraordinaria y pudieron conocer cómo eran al-
gunos de los animales que vivieron en Europa 
hace 10.000 años compartiendo territorio con 
nuestros ancestros.

Resultados de Cambridge Paleolítico vivo
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Orientación
para 2º de Bach

El pasado 26 de noviembre, el Equipo 
Alumni presentó el Programa de Men-
toring de Fomento a los alumnos de Ba-
chillerato. El objetivo de este programa 
es ayudar a los alumnos a elegir estudios 
universitarios en este momento tan rele-
vante de su trayectoria académica. El Pro-
grama consiste en un asesoramiento in-

dividualizado complementario a la acción 
del tutor y del Departamento de Orienta-
ción del colegio.

Los mentores, antiguos alumnos que 
están terminando sus estudios de Grado e 
incluso incorporados ya al mundo laboral, 
comparten con los alumnos sus experien-
cias, conocimientos y aprendizajes sobre 

los estudios que desean realizar.
A través de entrevistas presenciales, por 

Skype, por teléfono o mail, se consigue 
que el asesoramiento sea cercano, concre-
to y que resuelva todas las cuestiones o 
dudas que se puedan plantear y las actitu-
des con las que afrontar cada Grado y las 
pruebas de admisión.

En el transcurso de este primer trimestre, los alumnos de 
Bachillerato han tenido sesiones de orientación relacionadas 
con los “Procesos productivos” y “La situación geopolítica 
actual”. Se han realizado análisis referentes a cómo optimi-
zar los recursos de la empresa realizando la trazabilidad de 
los mismos. De igual forma, se profundizó en la situación 
actual de la invasión de Ucrania, y qué visión tiene Rusia del 
conflicto, así como en las posibles soluciones y la viabilidad 
de las mismas en el corto-medio plazo.

Sesión de Mentoring
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Con el comienzo de cada curso lle-
ga también algo tan propio de Peñal-
ba como las actividades extraescolares: 
Fútbol Sala, Baloncesto, Robótica… En 
el colegio fomentamos la actividad fí-
sica y los hábitos saludables ofreciendo 
diversas actividades que favorecen un 
ocio activo.

Todos los especialistas coinciden en 
el valor psicopedagógico del juego, a 
través del cual los alumnos aprenden a 
descubrir su mundo, a relacionarse con 
los demás, a desarrollar su inteligencia, 
su memoria, su creatividad, su afectivi-
dad… siempre en un entorno lúdico y 
educativo.

El deporte, como parte de la actividad 
física, ayuda al desarrollo armónico del 
cuerpo; proporciona agilidad, fortaleza, 
resistencia, seguridad.  Al mismo tiem-
po que ejercita la fuerza de voluntad, la 
iniciativa, la disciplina y tantas virtudes 
indispensables para la formación del ca-

rácter.  A través de la práctica de un de-
porte se puede aprender a ceder, com-
partir, luchar en equipo, saber ganar y 
perder con estilo y elegancia o reaccio-
nar positivamente ante los retos.  

En Peñalba las actividades de Fútbol 
Sala y Baloncesto son las que agrupan 
a mayor número de alumnos, al igual 
que Escuela Deportiva en los primeros 
cursos de Primaria, y es que -como nos 
cuentan los alumnos- “estar en el equi-
po con los compañeros nos une mucho 
más”. 

Las actividades extraescolares de Aje-
drez y Robótica ayudan al desarrollo in-
telectual además de potenciar el gusto 
por la estética, la reflexión, el afán de 
superación y la creatividad y también la 
capacidad de concentración, de análisis 
y de síntesis.

Contar con monitores propios, siem-
pre en coordinación con el Colegio, 
ayuda a que las actividades extraescola-

res sean un complemento formativo al 
trabajo diario en Peñalba, lo cual uni-
do a un horario integrado, hace posible 
que los alumnos amplíen su formación 
y disfruten de una actividad de ocio de 
manera sana y divertida.

¡Las extraescolares 
de Peñalba!

Robótica
Educativa

Uno de los proyectos que trabajamos 
en Primaria en el Colegio de Fomento Pe-
ñalba es el relativo a la ROBÓTICA EDU-
CATIVA. Este proyecto acerca al alumno al 
descubrimiento de la tecnología y la pro-
gramación. Como dicen nuestros alum-
nos de 3º de primaria: “Es una forma de 
aprender muy divertida”. 

A través del aprendizaje, se facilita la asi-
milación de conceptos relacionados con 
las asignaturas STEAM de una forma di-
vertida ya que el aprendizaje llega a través 
del descubrimiento. 

Esta actividad tiene muchos beneficios: 
despierta en nuestros alumnos de Prima-
ria las ganas de innovar, de pensar autóno-
mamente y, en consecuencia, de empren-
der sus propios proyectos. Como dice don 
Enrique Fernández de la Mela: “la creativi-

dad es un elemen-
to clave; además, 
aumenta el autoes-
tima, contribuye a la 
resolución de conflic-
tos y favorece el trabajo en 
equipo”. 

En Peñalba utilizamos diferentes pro-
yectos relacionados con la robótica como 
el Beebot, Scratch, Lego Education WeDo 
2.0 o Spike Prime.

Así, en los cursos de 1º y 2º de Prima-
ria desarrollamos el proyecto Beebot, que 
es el punto de partida perfecto para la en-
señanza del lenguaje de direcciones, la la-
teralidad y otros conceptos espacio-tem-
porales.

Los alumnos de 3º y 4º de Primaria 
descubren y experimentan de forma au-

tónoma utilizando Lego 
Education WeDo 2.0 o Spike 

Prime. En ambos casos, estas activi-
dades permiten construir y programar 

robots mediante el uso de motores, sen-
sores y piezas de LEGO. Las clases se es-
tructuran en una parte de construcción, 
de carácter más manual y donde entra en 
juego la creatividad; otra fase consiste en 
la utilización de un software, donde la 
construcción cobra “vida”; y por último, 
la parte en la que el alumno decide las ór-
denes a cumplir.

Estos proyectos se realizan semanal-
mente en todos los cursos de Primaria con 
el objetivo de mejorar el pensamiento ló-
gico de los alumnos adquiriendo conoci-
mientos en programación y competencia 
digital.

Noticias de peñalba
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Q U É  F U E  D E . . .

Han sido papás

• Gonzalo Castaño Moraga (U’04) y Judiht, hijo Pablo (18.11.21)
• Álvaro Fernández Rodríguez (Y’08) y Martha, hijo Jaime (25.04.22)
• Marco Martínez Hedrosa (W´06) y María, hijo Marco (21.06.22)
• Miguel Marcos Polvorosa (C´12) y María, hijo Pedro (29.06.22)
• Miguel de Castro Garrido (X´07) y Lali, hija Blanca (24.07.22)
• Eduardo Abascal Martínez y Sara, hijo Gonzalo (09.08.2022)
• Miguel Soto de Prado Otero (Q´00) y Lucia, hijo Mateo (25.10.22)
• Álvaro Urbón García-Fuentes (X´07) y Cecilia, hijo Álvaro (10.11.22)

1.   Jaime Fernández Alonso
2.    Marco Martínez
3.   Pedro Marcos Rodríguez
4.    Gonzalo Abascal Delgado
5.   Mateo Soto y sus hermanos
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Se han casado
Q U É  F U E  D E . . .

• Fernando Garrido Pérez (B`11) y Blanca (04.06.22)
• Aser Nebreda Martínez (Y´08) y Ana (04.06.22)
• Borja Fernández Trueba (X'07) y Laura (11.06.22)
• Javier Zapico Diez (C'12) y Julia (20.08.22)
• Pablo Casero Palmero (D'13) y Clara (09.09.22)
• Miguel Not Abejón (A'10) y María (15.10.22)
• José María Jiménez Encinas (A'10) y Paloma (16.07.22)
• Ignacio Tribiño Fernández (V'05) e Irene (06.08.22)
• Javier Buena Jorge (B'11) y Olga (27.08.22)
• Ramón Braun Jiménez (X'07) y Sofía (10.09.22)
• Alejandro Lara Clavo (Y'08) y Patricia (01.10.22)
• José Millaruelo Frontela (A'10) y Jone (05.11.22)

Pablo y Clara

Borja y Laura

Javier Zapico y amigos

Miguel y María

Ignacio e Irene
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ZÉNIT´09

YPSILON´08

JASPE´29

AURUM´10

Q U É  F U E  D E . . .

Enviamos nuestra condolencia a…
• Juan Modesto Caballero (W´06), fallecimiento de su abuela Consuelo (16.06.22)

• Mariano Muñoz Alario (D´86), fallecimiento de su padre Mariano (19.06.22)
• Manuel (M´95) y Pablo (Ñ´97) Centeno Soladana, fallecimiento de su padre Rafael (27.06.22)

• Elena y sus hijos Mario e Imanol y su madre Pilar, por el fallecimiento de Julio Lubiano Espinosa (I´91) 
(08.07.22)

• Manuel González-Aquiso (N´96), fallecimiento de su padre Ricardo Manuel (14.07.22)
• Óscar (I´91) e Israel (N´96) Díez Molina, por el fallecimiento de su hermana Judith (24.07.22)

• Óscar Carbajo Farto (G´87) y Carmen, por el fallecimiento de Carmen (31.07.22)
• Luis Ángel de Hoyos Álvarez (F´88), fallecimiento de su padre Luis Ángel (11.08.22)

• Samuel de Coca Aragón (J´92), fallecimiento de su padre Samuel (16.09.22)
• Francisco Lorenzo Fraile de Manterola (D´86), fallecimiento de su madre Sol (08.07.22)

• Luis Sergio (L’94), Iñigo (M’95) y Rodrigo (O’98) González Hornillos, fallecimiento de su padre José Luis 
(14.10.22)

• José Miguel (H´90), Julio (J´92) y Francisco (K´93), fallecimiento de su padre Indalecio (29.10.22) y de su 
madre Conchita (11.11.22)

• Juan del Guayo Castiella (C´85), fallecimiento de su madre María Teresa (6.11.22)
• Ignacio (A´83), Presidente de Peñalba Alumni, Antón (B´84) y Pablo (E´87) Sagarra Renedo, fallecimiento de su 

padre Antonio (13.11.22)
• Jesús Mª García-Conde del Castillo (L´94), fallecimiento de su madre Mercedes (27.11.22)

La Misa que se celebró el viernes 11 de noviembre de 2022 en la iglesia de San Lorenzo a las 19,00 horas fue 
aplicada por su eterno descanso.

Pedimos disculpas, por los errores u omisiones, son involuntarios.

Colaboraciones:
Los que deseéis colaborar en la revista o enviar noticias podéis hacerlo a: info@antiguosalumnosdepenalba.org

Á L B U M  D E  F O T O S  A N T I G U A S

CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL www.kidsgarden.edu.es

CENTROS AUTORIZADOS POR 
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CENTRO SIMANCAS
kg1@fomento.edu
Tel. 626 668 100
CENTRO CAÑADA REAL
kg2@fomento.edu
Tel. 650 535 438
CENTRO COLÓN
kg3@fomento.edu
Tel. 618 199 996
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ÑANDÚ´97

XXL´07

DECATHLON´86

ARIETE´83

"Vengo a anunciaros una 
gran alegría: hoy os ha 
nacido, en la ciudad de 

David, el Salvador, que es el 
Cristo, el Señor” (Lc 2, 10)

La Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de Peñalba 
os desea una feliz y santa Navidad y un próspero año 2023

Ignacio Sagarra Renedo
Javier Echevarría Munguira
Juan Manuel Piquero Calleja

José Antonio de Íscar de Frutos
Óscar Carbajo Farto

Santiago González-Enciso Fernández
Juan Gutiérrez Cantalapiedra

Antonio Ocaña González
Gonzalo Abascal Martínez

Iñaqui Pérez Méndez-Castrillón




